
                                 El verbo: formas personales del tema de presente  1 
 

TEMA DE PRESENTE 
 

Voz activaVoz activaVoz activaVoz activa    
Modo: indicativoModo: indicativoModo: indicativoModo: indicativo    
Tiempo: presenteTiempo: presenteTiempo: presenteTiempo: presente    

 

1.      am-o  mone-o  duc-o   veni-o    capi-o  sumsumsumsum 
2. 
3.      ama-t 
1.                        mone-mus 
2.                                                   duc-i-tis 
3.                                                                        veni-u-nt 

 

 

Tema de presente + desinencias personales activas 
 

 

    
Voz pasivaVoz pasivaVoz pasivaVoz pasiva    
Modo: indicativoModo: indicativoModo: indicativoModo: indicativo    
Tiempo: presTiempo: presTiempo: presTiempo: presenteenteenteente    
 

1. miro-r  intueo-r  loquo-r  mentio-r    
2.      mira-ris 
3.                                                loqu-i-tur 
1.                           intue-mur 
2. 
3.              menti-u-ntur 

 

 

Tema de presente + desinencias personales de la voz pasiva 
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TEMA DE PRESENTE 
 

Voz activaVoz activaVoz activaVoz activa    
Modo: indicativoModo: indicativoModo: indicativoModo: indicativo    
Tiempo: pretérito imperfectoTiempo: pretérito imperfectoTiempo: pretérito imperfectoTiempo: pretérito imperfecto    
 

1.      ama-ba-m      mone-ba-m      duc-e-ba-m      veni-e-ba-m      capi-e-bam        erameramerameram 
  2.                                                    

3. 
1. 
2. 
3. 

 

 

Tema de presente +  -       -   + desinencias personales activas 
 

 

 

Voz pasivaVoz pasivaVoz pasivaVoz pasiva    
Modo: indicativoModo: indicativoModo: indicativoModo: indicativo    
Tiempo: pretérito imperfectoTiempo: pretérito imperfectoTiempo: pretérito imperfectoTiempo: pretérito imperfecto    
 

1.   mira-ba-r intue-ba-r  loqu-e-ba-r  menti-e-ba-r 
2.                                     
3. 
1. 
2. 
3. 
 

 

Tema de presente + -       -  + desinencias personales__________ 
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TEMA DE PRESENTE 
Voz activaVoz activaVoz activaVoz activa    
Modo: indicativoModo: indicativoModo: indicativoModo: indicativo    
TiemTiemTiemTiempo: futuro imperfectopo: futuro imperfectopo: futuro imperfectopo: futuro imperfecto    
 

 

1.  ama-b-o      mone-b-o  duc-a-m     veni-a-m      capi-a-m          eroeroeroero 
2.   ama-bi-s                                 duc-e-s              veni-e-s 
3. 
1. 
2. 
3.   ama-bu-nt 

 

 

1ª y 2ª conjugación:  T. presente +   -       -     +_________________________  
                 

3ª y 4ª  conjugación: T. presente +   -       -    +_________________________  
                     

 
VozVozVozVoz    pasivapasivapasivapasiva    
Modo: indicativoModo: indicativoModo: indicativoModo: indicativo    
Tiempo: futuro imperfecto  Tiempo: futuro imperfecto  Tiempo: futuro imperfecto  Tiempo: futuro imperfecto      
 

1.  mira-b-or  intue-b-or  loqu-a-r  menti-a-r 
2.  mira-be-ris  intue-be-ris  loqu-e-ris  menti-e-ris   
3.  mira-bi-tur 
1. 
2. 
3.  mira-bu-ntur 

 

1ª y 2ª conjugación:  _______________________________________________                                      
 

3ª y 4ª conjugación: _______________________________________________     
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TEMA DE PRESENTE 
    
Voz activaVoz activaVoz activaVoz activa    
Modo: subjuntivoModo: subjuntivoModo: subjuntivoModo: subjuntivo    
TTTTiempo: presenteiempo: presenteiempo: presenteiempo: presente    

 

1.  am-e-m mone-a-m  duc-a-m     veni-a-m  capi-a-m    simsimsimsim 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
 

 

1ª conjugación:   T. presente +  -       -   +______________________________                  
2ª, 3ª, 4ª conj.:   T. presente +  -       -   +______________________________  
                  

 

Voz pasivaVoz pasivaVoz pasivaVoz pasiva    
Modo: subjuntivoModo: subjuntivoModo: subjuntivoModo: subjuntivo    
Tiempo: presenteTiempo: presenteTiempo: presenteTiempo: presente    
    

1.   mir-e-r  intue-a-r  loqu-a-r  menti-a-r 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
 

 

1ª conjugación: ____________________________________________________                                     
2ª, 3ª, 4ª conj.: ____________________________________________________    
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TEMA DE PRESENTE 
 

Voz Voz Voz Voz activaactivaactivaactiva    
Modo: subjuntivoModo: subjuntivoModo: subjuntivoModo: subjuntivo    
Tiempo: pretérito imperfectoTiempo: pretérito imperfectoTiempo: pretérito imperfectoTiempo: pretérito imperfecto    
    
 

1.   ama-re-m   mone-re-m      duc-e-re-m veni-re-m     cape-re-m      essemessemessemessem 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

 

 

___________________________________________________________________ 
                                             

 

Voz pasivaVoz pasivaVoz pasivaVoz pasiva    
Modo: subjuntivoModo: subjuntivoModo: subjuntivoModo: subjuntivo    
Tiempo: pretérito imperfectoTiempo: pretérito imperfectoTiempo: pretérito imperfectoTiempo: pretérito imperfecto    
    

1.   mira-re-r intue-re-r  loqu-e-re-r  menti-re-r 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
 

 

 

___________________________________________________________________ 
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TEMA DE PRESENTE 
 

Voz activaVoz activaVoz activaVoz activa    
Modo: imperativoModo: imperativoModo: imperativoModo: imperativo    
Tiempo: presenteTiempo: presenteTiempo: presenteTiempo: presente    
 

a)     SUM             b) 1ª y 2ª conjugac.  c) 3ª,4ª y mixta conjugac. 
 
        Tema de      Morfema Tema de Morfema     Tema de          Morfema 
        presente.     Nº/pers.  presente Nº/pers.      presente          Nº/pers. 
       (Lexema)                          (Lex + V.tem.)                       (Lex + V.tem.) 
 
 

2ªp.sg.2ªp.sg.2ªp.sg.2ªp.sg.    eseseses         ------------        aaaam    m    m    m    ----aaaa    ------------                                        duc  duc  duc  duc  ----(e)      (e)      (e)      (e)      ------------    
                hab   hab   hab   hab   ----eeee    ------------                                        aaaaud  ud  ud  ud  ----i          i          i          i          ------------    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ccccap  ap  ap  ap  ----(e)    (e)    (e)    (e)            ------------    
    

2ªp.pl.2ªp.pl.2ªp.pl.2ªp.pl.                eseseses            ----            tetetete                                                                            am   am   am   am       ----aaaa----                        ----tetetete                                        duc  duc  duc  duc          ----iiii----                    ----tetetete    
                                                                                hab   hab   hab   hab   ----eeee----                        ----tetetete                                        aud aud aud aud             ----iiii----                    ----tetetete    
                                                                cap cap cap cap             ----iiii----                    ----tetetete    
    
 

 

Voz activaVoz activaVoz activaVoz activa    
Modo: imperativoModo: imperativoModo: imperativoModo: imperativo    
Tiempo: futuroTiempo: futuroTiempo: futuroTiempo: futuro    
    
a)     SUM             b) 1ª y 2ª conjugac.  c) 3ª,4ª y mixta conjugac. 
 

        Tema de      Morfema Tema de Morfema     Tema de          Morfema 
        presente.     Nº/pers.  presente Nº/pers.      presente          Nº/pers. 
       (Lexema)                          (Lex + V.tem.)                       (Lex + V.tem.) 
 

 

2ªp.sg.  -to                -to   duc - i -to 

3ªp.sg. es- -to       am-   a  -to              aud -i -to 

2ªp.pl.  -tote       hab-  e  -tote               cap -i -tote 

3ªp.pl. s-   u -nto                -nto               duc -u-          

                      aud -i-u      -nto 

                       cap -i-u 


